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Vista del río Navia desde el mirador de A Fornaza, donde estaba previsto el embalse de Suarna. 1 xosÉ MARRA 

60 años bajo la amenaza de la presa 
Medio Ambiente veta ahora un embalse entre Galicia y Asturias autorizado en 
1951 e El pueblo de Navia, que temía ser anegado, celebra el fin del proyecto 

RAFAEL MÉNDEZ 1 DAVID REINERO 
Madrid f Santiago 

José Fernández Fernández, alcal
de de Navia de Suarna (Lugo), 
siempre ha escuchado hablar de 
"la presa". Cuando él nació, en 
1958, el proyecto para construir 
un salto hidroeléctrico en el río 
Navia llevaba ya siete años en bo
ca de los vecinos. "Siempre he
mos vivido con la amenaza de la 
presa. En los sesenta, en los seten
ta, en los ochenta ... el tema iba y 
venía y nadie invertía aquí por 
miedo", cuenta Fernández por te
léfono. Por sorprendente que pa
rezca, el proyecto, tras sucesivos 
cambios de diseño, la obra murió 
el jueves, cuando el Ministerio de 
Medio Ambiente publicó en el Bo
letín Oficial del Estado la declara
ción de impacto ambiental negati
va de la presa, promovida por Sal
tos del Navia, una sociedad al 
50% de Endesa y HC. 

La historia del salto del Suar
na resume la de las obras hidráu
licas de España. Planteado en 
1951 con una altura de 75 metros, 
fue elevado en 1956 al proyecto 
"Gran Suarna", con 130 metros, 
que fueron de nuevo ampliados 
en 1975 hasta los 150 metros. En
tonces la obra iba a anegar cua
tro poblaciones, entre las que es
tá Navia de Suarna. Era el mo
mento de las grandes presas. 

Las obras llegaron a empezar 
el 24 de diciembre de 1964, aun
que fueron paralizadas por la 
fuerte oposición vecinal. El pro
yecto fue sufriendo distintos reve
ses hasta que en 1995, la firma lo 
planteó de nuevo y consiguió el 
permiso del Gobierno socialista. 
Para ello esgrimía que tenía una 
concesión de aguas del 9 de febre
ro de 1951 que había sido modifi
cada el1 de junio de 1963 y que le 
autorizaba a derivar "todas las 
aguas del río Navia". El Ejecutivo 

Seis décadas 
de trámites 
~ El 9 de febrero de 1951, el 
régimen franquista da la 
concesión para construir una 
hidroeléctrica en el río Navia, 
que fue modificada en 1956. 
En 1964, con otro proyecto 
llegaron a empezar las obras 
que paralizaron las protestas. 

~ Tras cambios en 1975, 1976 y 
1985, la empresa Saltos del 
Navia (Endesa y HC al so%) 
presenta en 1995 el plan final y 
el Gobierno lo aprueba sin 
declaración de impacto 
ambiental. 

~ En 20 0 4, el Supremo anu la 
el permiso y exige una nueva 
tramitación ambiental, que 
comienza en 2007. El 
Mi nisterio de Medio Ambiente 
acaba de concluir que la obra 
es inviable. 

entendió entonces que esa conce
sión franquista era válida y que 
no necesitaba declaración de im
pacto ambiental. 

El Ayuntamiento de Navia re
currió contra ese permiso y en 
2004 el Tribunal Supremo le 
dio la razón. El fallo estableció 
que "la construcción del aprove
chamiento hidráulico del salto 
de Suarna debe ser sometido al 
procedimiento reglado de eva
luación de impacto ambiental", 
como marcaba ya la normativa 
europea. 

Pero la contumacia de la em
presa le llevó a retomar el 22 de 
octubre de 2007 el proceso de eva
luación ambiental presentando 
un nuevo proyecto ante el Minis
terio de Medio Ambiente, esta 
vez de 96 metros de altura que 

1 Presa de Suarna 

Superficie del embalse 426,59 ha. 

Longitud del río Navia afectado 23,4 km. 

Altura máxima sobre cimientos 96,5 m. 

Volumen máximo embalsado 123,6 hm3 

Potencia máxima 149,8 MW 

Fuente: elaboración propia. EL PAIS 

El alcalde: "Nadie 
quería invertir aquí 
por si construían 
el pantano" 

anegaría parte de los términos 
municipales de !bias (Asturias) y 
Fonsagrada y Navia de Suarna 
(Lugo). 

Como era previsible, un pro
yecto ideado en 1951 dificilmente 
cumple con las normas ambienta
les actuales. Así que la declara
ción de impacto ambiental supo
ne un varapalo a la documenta
ción presentada. El ministerio 
considera que "la justificación 
del proyecto basada en la lucha 
contra el cambio climático y ge
neración de energía limpia no es 
adecuada", que tendría repercu
siones en dos espacios protegidos 
y en poblaciones de especies ame
nazadas como el oso pardo cantá
brico, la nutria, el desmán de los 
Pirineos y la madreperla de río. 
La presa pretendía inundar 15 ya-

cimientos arqueológicos, a lo que 
la empresa replicó que "la inun
dación de los yacimientos no su
pone su destrucción, por lo que 
considera el impacto como mode
rado", según la declaración. Este 
diario ha intentado, sin éxito obte
ner la versión de la firma. 

En sus alegaciones, la Confede
ración Hidrográfica del Cantábri
co consideró que "los efectos del 
proyecto deben calificarse como 
críticos, ya que el resultado final 
del proyecto es la desaparición 
del río, y por lo tanto, ambiental
mente inadmisibles". "No es legí
timo alegar que se dispone de 
una concesión, y que se retrasen 
las obras durante 47 años", seña
lan las alegaciones contrarias. 

El Navia cuenta ya a lo largo 
de su curso con tres presas conse
cutivas (Arbón, Doiras y Salime) 
y, de haberse construido la cuar
ta, de 23,4 kilómetros de longitud 
justo a continuación, río arriba, 
de la de Salime, 80 de los 150 kiló
metros del río quedarían embal
sados. 

"Es otro Riaño, pero con final 
feliz", señala Pedro Brufao, presi
dente de la Asociación Ríos con 
Vida - que alegó contra el proyec
to- en alusión al famoso panta
no que simbolizó la infructuosa 
lucha ecologista. 

El alcalde de Navia de Suarna, 
el socialista Jorge Fernández, ad
mite que "no tiene mucha explica
ción" que la negativa llegue aho
ra, 61 años después, y lamenta el 
daño causado: "Durante mucho 
tiempo la gente se retraía y no 
invertía aquí. A la dificultad de 
vivir en un medio rural y monta
ñoso se unía la amenaza de la pre
sa". Y concluye con una pregunta 
sobre quién va a compensar al 
pueblo: "Durante estos años ha 
habido gente que no invirtió aquí 
por la inseguridad y eso ya no se 
va a recuperar". 

EL PA ÍS, sábado 7 de julio de 2012 

La Generalitat 
basará las tasas 
universitarias 
en la renta y 
el patrimonio 
l. VALLESPÍN, Barcelona 

El precio de las matrículas uni
versitarias en Cataluña varia
rá según la renta familiar, pero 
también tendrá en cuenta el 
patrimonio. Así lo ha matizado 
la Generalitat, que hace una se
mana presentó el complejo sis
tema de tasas, formado por 
seis niveles de precio, según la 
riqueza familiar, que implica
rá un incremento de hasta el 
67% de las matrículas para dos 
de cada cinco estudiantes. 

Para calcular la denomina
da "renta computable", enton
ces, habrá que tener en cuenta 
los ingresos provenientes del 
trabajo y de los rendimientos 
patrimoniales. También influi
rá si en el seno familiar existe 
algún hijo más estudiando en 
la Universidad o con alguna 
discapacidad. 

La escalera de tasas funcio
na a base de bonificaciones en 
las matrículas, via becas de la 
Generalitat. La Secretaría de 
Universidades asegura que las 
condiciones para acceder a es
tas ayudas serán iguales que 
las del ministerio. 

La Administración catala
na asegura que no ha cambia
do el modelo de cálculo, sino 
que simplemente hace una se
mana no explicó adecuada
mente cómo se calculaba la 
renta familiar. 

Nou Barris 
probará un 
protocolo 
de atención a 
los desahucios 
C. S. B., Barcelona 

Nou Barris, el distrito que tie
ne los indicadores de pobreza 
más preocupantes de Barcelo
na, es el laboratorio en el que 
el Consistorio probará su pro
tocolo de atención a las fami
lias desahuciadas. 

El Ayuntamiento ha desig
nado un interlocutor entre las 
entidades vecinales y el Gobier
no municipal. La idea es cono
cer de primera mano los posi
bles casos de desahucio - bien 
sea por impago de hipoteca o 
de alquiler- para poder dar 
ayuda desde diferentes fren
tes. La ciudad también ha for
mado un convenio con el Cole
gio de Procuradores, para po
der tener más información pre
via de los casos. 

"De esta manera podemos 
desde coordinar el acompaña
miento a las oficinas bancarias 
para intentar renegociar las hi
potecas hasta dar alojamiento 
y servicios a estas familias", ex
plicó la regidora Ir m a Rognoni 
(CiU). No se informó de cuán
tos casos se han reportado en 
Nou Barris este año. 
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